
SANTA MARÍA DESATANUDOS 

 

El origen de Santa María Desatanudos es un cuadro del pintor alemánJohann 

Georg MelchiorSchmidtner datado hacia el año 1700. En él se representa a la Virgen 

María, rodeada de ángeles, protegida por la luz del Espíritu Santo, con su pie izquierdo 

pisando la cabeza de la serpiente, como representación de Satán. El ángel a su izquierda 

le alcanza las cintas anudadas, y otro ángel a su derecha recoge las desatadas. En la 

parte inferior una imagen representa a un hombre caminando a oscuras guiado por un 

Arcángel. Esta imagen puede interpretarse como la guía celestial por parte de los 

ángeles, auxiliares de Dios, en los oscuros caminos de la vida terrenal. 

Me viene a la mente esta original advocación mariana que el cardenal Jorge 

Bergoglio, hoy Papa Francisco, llevó desde Alemania a Argentina para darla culto en 

la iglesia de San José del Talar, ubicada en el barrio Agronomía de Buenos Aires. 

Deseo invocar a Santa María Desatanudos en este tremendo momento que 

estamos viviendo en España, y en el mundo, con motivo de la pandemia del 

coronavirusCovid 19. Ni los mayores del lugar recuerdan una crisis tan letal, tan dura y 

tan larga como ésta. Todo se nos ha enredado de tal manera que no encontramos el 

medio de desatarnos de tan dramáticos nudos. 

Por esta razón me dirijo a Santa María Desatanudos y la pido de todo corazón 

que, al menos, nos desate los cuatro nudos que considero más importantes: 

- El nudo de la enfermedad porque a fecha de hoy, en España tenemos  

124.736 infestados, 11.744 fallecidos y 34.219 curados;(en el Mundo: 

1.097.872 infestados,60.077 fallecidos y208.993 curados). Los hospitales y 

los tanatorios españoles están saturados. 20.000 sanitarios infestados. Los 

ciudadanos aislados en sus casas. Nunca hemos visto cosa igual. 

- El nudo de la economía porque, en el estado de alarma, impuesto por el 

gobierno, el paro general está poniendo en peligro numerosas empresas y, 

como consecuencia, muchos trabajadores irán al paro. Nuestra economía está 

en peligro y se puede prever una crisis económica mayor que la anterior. 

- El nudo de la política porque a la improvisación ante los acontecimientos 

guiada por las ideologías materialistas de nuestros gobernantes, se une la 

falta de coordinación entre los grupos políticos. Parece que se nos ha 

olvidado que lo que importa no es dar muchos golpes sino darlos bien. 

- El nudo de la convivencia social que es al fin lo más preocupante. Reina 

entre nosotros la “sociedad de la desvinculación” y, por tanto el 

florecimiento de la desunión y el individualismo. A esto se añade la 

convicción del Concilio Vaticano: “vivimos como si Dios no existiera” y, en 

consecuencia, se margina la ley primera, la ley natural o la ley de Dios. Con 

estas premisas no podemos humanamente vislumbrar buenas conclusiones. 

Sin embargo, no podemos, no debemos, perder la esperanza. 

Concluyamos por tanto nuestra reflexión orando a Santa María Desatanudos: 

“Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú que con corazón materno desatas los 

nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos 

libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga nuestro enemigo. Por tu 

gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y 

desata los nudos que impiden nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y 

error, tengamos en El puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en 

nuestros hermanos. Amén”. 
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